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Una hija inspirada por su alto
sentido del amor, con respeto y
gratitud, concibió la idea de dedicar un homenaje, un día sin
igual, para rendirle tributo a la
madre. Esta hija, una dama norteamericana, Ana Jarvis, en el
año 1905 a la muerte de su adorada madre, decidió escribir, a
maestros, religiosos, representantes del pueblo, abogados, para que la apoyaran en su proyecto de la fijación de la celebración del “Día de la Madre”.
Si la fertilidad es un don de
Dios, también lo es la maternidad.
“He adquirido un varón con
el favor del Señor” (Gén. 4,1),
exclamó Eva después de haber
dado a luz a Caín, su primogénito. Con estas palabras, el libro
del Génesis presenta la primera
maternidad de la historia de la
humanidad como una bendición
del creador.
Las sagradas escrituras se
refiere al ser madre como un don
establecido por Dios para la mujer.
“Y prácticamente asemeja el
amor de él con la humanidad
como el amor de la madre a su
hijo, el ser madre no solamente
se refiere al hecho de concebir
sino de criar, cuidar, alimentar
y responsabilizarse de ese ser
creado por Dios”.
“En 1914 el presidente Thomas Woodrow Wilson estableció en EE.UU. conmemorar el
Día de las Madres el 10 de mayo, años después se cambió la
fecha y quedó establecido que
se celebraría el segundo do-

NICARAGÜENSE

Origen del Día de la Madre
mingo del mes, tradición adoptada por otros países donde permanece hasta la actualidad como una de las fechas más importantes del calendario anual”,
Nicaragua ha asignado en
su calendario el 30 de mayo, día
de la Madre Nicaragüense.
-Una flor con su elegancia, es
como una madre que no se
marchita.La tierra es madre: ¿Lo dudas? ¡Por ella vivimos!María madre del Redentor,
madre símbolo de amor.
En el mes de mayo se rinde
homenaje a la madre, aunque
la fecha delimitada varían en
diversos países. “Ustedes las
madres, llevan una cruz; aman,
sufren igual que Jesús”; la madre es madre, a veces madre y
padre a la vez.
Es oportuno tener conocimiento de causas por qué se
escogió esta fecha para celebrar el día de la madre Nicaragüense. Esto sucedió a comienzos de la década de los
años 40, era presidente de Nicaragua el General Anastasio
Somoza García.
El 30 de mayo era el día de
cumpleaños de doña Casimira
Sacasa de Debayle, madre de
la primera dama doña Salvadora Debayle de Somoza, es así
que a partir de esa época, que

se viene honrando a las madres
nicaragüenses de diversas maneras:actos culturales, serenatas, encuentros sociales, programas radiales, obsequios de flores, poemas, composiciones,
etc., etc.
Se trata pues de una celebración, que no tiene otro fin
que rendir homenaje y enaltecerla, que da parte de su ser para dar vida, y aún su vida por el
fruto de sus entrañas. Se trata
pues de una celebración sentimental, de gratitud, ternura
de“amor” que ha sido objeto de
escritos sublimes a “La mujer
con que Dios nos bendice, la
que encarna los sentimientos
más puros amores.
Nota: En el año 1980, la
Junta de Gobierno de Nicaragua, para politizar la fecha, deroga decretos legales existentes, que establecían el 30 de Mayo como Día de la Madre Nicaragüense, para quedar en lo
mismo.
En un Decreto del 24 de
mayo del año 1980 La Junta de
Gobierno de Reconstrucción
Nacional dio a conocer:
1.- Declarar "Día de la Madre", el treinta de mayo de cada
año.
Artículo 2.- Durante todo el
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mes de mayo se efectuarán a
nivel nacional, especialmente en
todos los centros de enseñanza, actos en Homenaje a todas
las Heroicas Madres Nicaragüenses que entregaron sus

propias vidas u ofrendaron las
de sus hijos en favor de la causa emancipadora de nuestro
pueblo, también exaltando a todas nuestras madres que actualmente y desde sus hogares o
en sus trabajos se han incorporado a la inmensa tarea de la
Reconstrucción Nacional.
Artículo 3.- Se deroga el Decreto No. 589 del 20 de noviembre
de 1976, publicado en "La Gaceta",
No. 72 del 26 de marzo de 1977.
Artículo 4.- El presente Decreto
entrará en vigencia hoy, desde el
momento de su Publicación por
cualquier medio de comunicación
colectiva sin perjuicio de su publicación posterior en "La Gaceta",
Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, a los veinticuatro días del
mes de mayo de mil novecientos ochenta. "Año de la Alfabetización".
Amargo es relacionar los
sufrimientos de las madres, en
estos momentos de crisis, tal
como ocurrió el pasado año,
cuando el gobierno decidió sacar su propia marcha política,
contrarrestando la gigantesca
marcha de las Madres, que protestaban los asesinatos de sus
hijos, el saldo fue trágico.

¡ FELIZ DIA MADRES
NICARAGUENSES !
Felicidades a todas las lindas
y preciosas madres de todo el
mundo, en este día de la madre
Nicaragüense, Dios les bendiga
mujeres del Señor.

